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No.- 6715 DECRETO 052 
LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN 1, 
DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente: 

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
CONFERI.DAS POR EL ARTíCULO 36, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.· Que en fecha 06 de Diciembre de 2016, fue recibido en las oficinas de la Secretaría 
General del H. Congreso del Estado, el oficio CGAJ/4594/2016 enviado por el Lic. Juan José 
Peralta Fócil, Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Estado, en el que remite, por 
instrucciones del Titular del Poder Ejecutivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la. Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de Zonas Económicas 
Especiales del Estado de Tabasco. 

2.· Mediante oficio HCE/DASP/C0194/2016 de fecha 08 de diciembre del año en curso dicha 
iniciativa fue turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 

3.· En virtud de que la mencionada iniciativa e:; del conocimiento de los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, reunidos todos en fecha 12 de diciembre del 
2016 tuvieron a bien emitir el siguiente DICTAMEN al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en términos de lo que dispone el artículo 33, fracción 1, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Lic. Arturo Núñez Jiménez, en su calidad 
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de Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tiene facultad para presentar proyectos de iniciativas 
de Ley para la mejor administración del Estado, razón por la cual se estima fundada la petición 
que se realiza al Poder Legislativo con el objeto de expedir un nuevo ordenamiento para la 
Coordinación para el Establecimiento ·y Desarrollo de Zonas Económicas Especiales del 
Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que en .términos generales, el proyecto de Decreto que se analiza tiene como 
finalidad la creación de la Ley de Coordinación para. el Establecimiento y Desarrollo de Zonas. 
Económicas Especiales del Estado de Tabasco, en aras de llevar a cabp la implementación de 
los nuevos proyectos denominados Zonas Económicas Especiales, con el objeto de abatir el 
rezago económico que actualmente enfrenta el Estado y generar mejores condiciones de 
oportunidades laborales en nuestra entidad. 

Que coincidiendo con lo señalado en la iniciativa, para la expedición de la Ley de 
·Coordinación para el Establ.ecimiento y Desarrollo de Zonas Económicas Especiales del 
Estado de Tabasco, es de tomarse en cuenta lo siguiente: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, en su meta México Próspero, prevé que se 
buscará elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento potencial 
de la economla y bienestar de las familias, para lo cual se establece como una de sus líneas 
de acción la implementación .de ·una polftica de fomento económico que contemple el diseño y 
desarrollo de agendas sectoriales y regionales; el desarrollo del capital humano innovador; el 
impulso de sectores estratégicos de alto valor; el desarrollo y promoción de cadenas de valor 
en dichos sectores, y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológicos. 

Asf mismo se busca elevar y democratizar la productividad, la cual requiere contar con un 
ambiente de negocios que provea de.un marco regu/atorio eficaz y bienes públicos de calidad 
que permitan a /as empresas prosperar. Para ello se debe promover una mayor competencia 
en /os mercados que genere más empleos, eleve /os salarios reales y mejore la calidad de 
vida de /os mexicanos. 

El Plan Estatal de Desarrollo, en su Eje Rector numero 11/, Política Económica para la 
Competitividad, fa Productividad y el Empleo, señala que para el año 2018 Tabasco tendrá 
una economía fuerte y competitiva, que genere cambios a través de su integración a procesos 
industriales y agroindustria/es. Lo anterior, basado en sus ventajas naturales, la investigación 
y el avance tecnológico, de tal modo que se impulse el desarrollo sustentable dq las 
.actividades primarias, para generar empleos que garanticen el mejoramiento de /as 
condiciones de vida de la población. 

Asimismo, se prevé incrementar el desarrollo industrial en el Estado, construyendo la 
infraestructura necesaria para /as empresas industriales con el fin de atraer y retener, más y 
mejores inversiones, locales, nacionales e internacionales. Mediante el establecimiento de 
zonas y corredores con estándares de calidad apropiados, así como con la disminución de 
costosy tiempos para el establecimiento de las actividades productivas. 

Con fecha 1 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se expide la Ley ·Federal de Zonas Económicas Especiales. y se adiciona un quinto 
párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el objeto de impulsar el 
crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la 
provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y 
productivas en las regiones del pafs que tengan mayores rezagos de desarrollo social, a 
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través del. fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor 
distribución del ingreso dentro de la población; 

~/ 30 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y el Decreto por al que se crea la Autoridad 
Federal par!l el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales; 

Las Zonas Económicas Especiales son consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional, 
que permftirán concretar en ciertos ámbitos geográficos con potencial productivo y logístico, 
/os recursos de los sectores público, privado y social, en acciones que fomenten el desarrollo 
de actividades de mayor valor agregado en las regiones del país con mayor pobreza; 

Este marco jurídico, de orden federal, establece mecanismos específicos para promover, 
facilitar la gestión, fomentar y financiar la planeación, establecimiento y operación de Zonas 
Económicas, en /os términos de /as. disposiciones aplicables y de manera coordinada con /os 
gobiernos estatales y municipales en las áreas declaradas como Zonas Económicas 
Especiales. 

Una Zona Económica Especial, es un espacio geográfico determinado en el cual se aplica una 
política pública integral para propiciar al desarrollo económico y social de la región o regiones, 
mediante la articulación de acciones nacionales y locales bajo un marco jurídico favorable al 
establecimiento y operación de empresas que bánda condiciones que promueven e incentivan 
la inversión pública y privada y el desarrollo regional en un ambiente de colaboración y suma 
de esfuerzos. · 

Bajo estos principios, el Congreso de la Unión estableció criterios en cuya base el Ejecutivo 
Federal propone algunas localidades para albergar /as primeras Zonas Económicas 
Especiales, con el fin de impulsar una estrategia de desarrollo que beneficie a la región de que 
se trata y que contribuya al bienestar general. · 

Este modelo de desarrollo, de las Zonas Económicas Especiales, ha sido instrumentado en 
diversos países y regiones, de los cuales se han podido extraer experiencias exitosas, con 
modelos de p/aneación e instrumentación de mediano y largo plazos. 

Tomando en consideración las experiencias internacionales sobre el tema y adaptándolas a 
/as características propias de nuestra nación, se ha propuesto un modelo de desarrollo socio. 
económico que vincula /os esfuerzos federales con /os objetivos. de los gobiernos estatales y 
municipales, mediante el establecimiento de urí marcq jurldico que coordina y norma las 
acciones que sobre la materia llevan a cabo estos tres órdenes de gobierno. 

Con este modelo Económico y Marco Jurídico, se crean polos de desarrollo, privilegiando-/a 
eficiencia en el uso de /os recursoS; el crecimiento y la competitividad, mediante la generación 
de empleos y una justa distribución del ingreso y la riqueza. 

Se trata de un modelo novedoso para nuestro país, con planes a mediano y largo plazo, que 
tiepe como base mejorar capacidades productivas, que permitan el desarrollo regional, 
mediante la generación de oportunidades productivas y empleos de calidad para la población. 

Los pilares de esta política de desarrollo de Zonas Económicas Especiales son: "la planeación 
a mediano y largo plazo, mediante un plan maestro que norme y oriente las acciones; 
compromiso permanente con el medio ambiente; la mejora y adecuación del marco regulatorio 
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y la simplificación administrativa en /os tres órdenes de gobierno; la suscripción de acuerdos 
de coordinación; y la rendición de cuentas y transparencia en el uso de /os recursos públicos. 

Esta Ley establece /as facultades y /os lineamientos de /os distintos poderes y órdenes de 
gobierno del Estado de Tabasco, para coordinar y vincular sus acciones a una polftica 
nacional que establece como prioridad el desarrollo de Zonas Económicas Especiales para 
promover y consolidar zonas de desarrollo económico y socia/ en el Estado. 

Para lograr /os objetivos planteados, tanto el Gobierno del Estado, como /os Ayuntamientos 
que integran la Zona Económica Especial, deberán establecer mecanismos administrativos e 
instrumentos jurldicos de coordinación con el Gobierno Federal que definan /as acciones, 
participación y responsabilidades de cada nivel de gobierno. 

Con este marco normativo se propone privilegiar los acuerdos entre niveles de gobierno y la 
participación de /os sectores productivos que sean propicios para cada región, promoviendo la 
inversión nacional y extranjera y brindando ventajas para su operación. · 

. La legislación federal ha propuesto una serie de medidas que transitan por Jos incentivos 
fiscales, laborales y regímenes aduaneros específicos, con especial atención al desarrollo del 
capital humano, infraestructura, innovación y transferencia tecnológica, encadenamientos 

. productivos y desarrollo humano. · 

En una Zona Económica Especial se ofrecen condiciones distintas a /as que hay en el resto 
del territorio nacional. Como ya se señaló, se proponen ventajas fiscales, incluyendo un 
régimen aduanero especial, un marco regu/atorio ágil, infraestructura de primer nivel, 
programas de apoyo y otros estfmulos y condiciones preferencia/es. 

Se buscará dotar a /as Zonas Económicas Especiales de infraestructura económica, social y 
urbana, para que no sólo las empresas sino también a las pelsonas, tes convenga trasladarse 
a esas zonas a vivir y a trabajar. 1 

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales establece que el Titular del Ejecutivo 
Federal emitirá Decretos de Declaratoria por cada una, /os cuales incluirán la delimitación 
específica de cada Zona Económica, y /os estimulos fiscales, laborales, comerciales, 
financieros, entre otros, que atiendan sus necesidades y requerimientos. 

La iniciativa de Ley prevé la obligación de evaluar el impacto social previo al establecimiento 
Cle la Zona Económica· y, en los permisos para /os desarrolladores e inversionistas, 
obligaciones para salvaguardar /os derechos de /as comunidades y grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad. 

La iniciativa de Ley contiene prev1s1ones que garantizarán durante . todas /as etapas de 
instrumentación y operación de /as Zonas Económicas Especiales, altos estándares de 
transparencia. 

Con la finalidad de tomar en cuenta /os Intereses y derechos de /as comunidades y pueblos 
indígenas en /as Zonas Económicas Especiales y su Area de Influencia, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de /os Pueblos Indígenas, la Secretaria de Gobernación y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través de la Autoridad Federal para el Desarrollo de /as Zonas 
Económicas Especiales, en forma coordinada, realizarán Jos procedimientos de consulta 
previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad requerida para su salvaguarda, 
con la participación que corresponde a /as entidades federativas y municipios involucrados. 
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La Ventanilla Única es el Espacio físico o electrónico en el que se concentran, simplifican y 
ordenan todos /os trámites necesarios para el cumplimiento de un proceso ante /as 
autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

La Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre Política y Gobernanza Regulatoria (del cual México forma parte) 
emitida en 2012 establece entre los 12 principios que promueve, que los países apliquen la 
coherencia regulatoria a través de mecanismos de coordinación entre /os niveles de gobierno 
supranacional, nacional y subnacional, así como identificar /os problemas transversales en 
materia de regulación en todos los órdenes de gobierno, con el objeto de promover la 
coherencia entre los enfoques regulatorios y evitar la duplicidad o conflicto de regulaciones. 

En el caso específico de las Zonas Económicas Especiales, lo anterior requiere, en 
congruencia con la Ley Federal de la mC~teria, de la articulación de una Ventanilla Única que 
funja como único punto de contacto con los tres órdenes de gobierno, en la que los 
Administradores Integrales é Inversionistas puedan realizar todos los trámites necesarios para 
establecerse y llevar a cabo actividades económicas, de .manera prioritaria y en el menor 
tiempo posible. 

TERCERO. Que para materializar en el Estado de Tabasco, todos los beneficios que propone· 
la implementación del esquema de las Zonas Económicas Especiales, resulta necesario, 
adecuar el marco normativo local, en coordinación con la legislación federal, de manera que 
todos los requerimientos regulatorios para la iniciativa privada, se alineen en procesos únicos 
en los que todas las autoridades competentes converjan para brindar una respuesta única a 
los solicitantes, considerando esquemas como la delegación de facultades, comisión de 
servidores públicos y resoluciones por vía remota, entre otros. 

CUARTO~ Se considera viable el proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley de 
Coordinación para el Establecimientos de Zonas Económicas en el Estado, toda vez que con 
dicho instrumento jurídico se realizan los primeros avances para la consolidacjón de un nuevo 
modelo económico en· el Estado y de esta forma generar avances en materia financiera y 
empleo en nuestra entidad. 

QUINTO. Que en términos de lo que dispone el artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Me.xicanos establece que corresponde al Estado, la rectoría del desarrollo 
nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable; y que mediante .lá 
competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo, asl como una justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos, grupos y clases sociales. 

Los artículos 25, último párrafo y 26 apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de igual forma señalan que se alentará la actividad económica que realicen 
los particulares, para que ésta, contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable, 
que incluya vertientes sectoriales y regionales en el marco de la planeación nacional del 
desarrollo. 

SEXTO. Como señala el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, el pasado 1 de junio de 2016, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General 
de Bienes Nacionales, con el objeto de impulsar el crecimiento económico sostenible que, 
entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las 
oportunidades para vidas saludables y productivas en ías regiones del país que tengan 
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mayores rezagos de desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la 
competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso.dentro de la población. 

Dicho ordenamiento es un instrumento legislativo dirigido a focalizar en espacios 
geográficamente definidos, los esfuerzos de diversos agentes de los sectores público, privado 
Y social, en acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas más productivas y 
de mayor valor agregado en las regiones del país con mayor pobreza, 'con objeto de crear 
empleos dignos y oportunidades productivas· que generen ingresos para su población. · 

Por esta razón, quienes integran la Comisión Ordinaria, al igual que lo hizo en su oportunidad 
el Congreso de la Unión, consideraron que el establecimiento de Zorias Económicas 
Especiales generará condiciones para el uso eficiente de los factores y aumentará la 
productividad, así como que el crecimiento que se detonará en las regiones donde se 
establezcan dichas Zonas impactará favorablemente en el desarrollo de las poblaciones 
urbanas y rurales aledañas. 

SÉPTIMO. Que de igual forma los integrantes de ese cuerpo colegiado, estuvieron 
conscientes de la necesidad inaplazable para abatir el problema que atraviesa actualmente 
nuestra entidad en materia económica y productiva, derivado de la compleja situación que 
franquea el Estado Mexicano motivado por la calda de los precios del petróleo asf como 
diferentes acontecimientos del fndole internacional que han generado un periodo de 
incertidumbre e inestabilidad en cuanto a modelos de inversión y productividad se refiere. · 

Ante tal situación, se estima que c.onla expedición de este nuevo ordenamiento, se sienten las 
bases, en el ámbito local, para generar las condiciones adecuadas que permitan establecer la 
coordinación con el gobierno federal para llevar a cabo la implementación de Zonas 

. Económicas Especiales en el Estado, en aquellos municipios que asf se requiera, previa 
elaboración de los estudios técnicos correspondientes. 

De esta forma Tabasco avanza hacia el progreso, puesto que resulta indispensable generar 
nuevos modelos económicos asl como fuentes alternativas de ingresos· que permitan 
garantizar estabilidad económica a los ciudadanos del Estado de Tabasco, pero sobretodo 
nuevas fuentes de empleos que ayuden a reactivar nuestra economfa estatal. 

OCTAVO. Que de conformidad con Jo dispuesto en el articulo 36, fracción 1, de la 
Constitución Política Local, es facultad del Congreso del Estado, expedir, reformar, adicionar y 
abrogar las Leyes y Decretos para la mejor Administración del Estado, planeando su 
Desarrollo Económico y Social; ha tenido a bien emitir el siguiente: 

DECRET0052 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo 
de Zonas Económicas Especiales del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY DE COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ZONAS 
·ECONÓMICAS ESPECIALES DEL ESTADO DE TABASCO. 

CAPÍTULO 1 
DEL Of¡:IJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES 

Articulo 1.· La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general y 
tiene por objeto establecer los lineamientos generales de coordinación y participación del 
Estado y Jos Municipios en materia de Desarrollo de Zonas Económicas Especiales. 
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Artículo 2.- El Estado y Jos Municipios, en el ámbito de su competencia y en el marco de la 
coordinación con la Federación prevista en esta Ley y en la Ley Federal, con la participación 
que corresponda a los sectores privado y social, firmarán un convenio de coordinación y 
participarán en la elaboración y ejecución de un Programa de Desarrollo, con el objeto de 
establecer políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo. plazo, 
permitan el establecimiento y la adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales y 
promuevan el desarrollo sustentable de su Áreas de Influencia. · 

Artículo 3.- Para Jos efectos de esta Ley se entiende por: 

l. Actividades Económicas Productivas: Las actividades que se podrán realizar en las 
Zonas Económicas Especiales, necesarias para el cumplimiento de la Ley Federal y esta Ley, 
entre otras: las de manufactura; agroindustria; procesamiento, transformación y 
almacenamiento de materias primas e insumas; innovación· y desarrollo científico y 
tecnológico; prestación de servicios de soporte. a las actividades económicas como servicios 
logísticos, financieros, informáticos y profesionales, as! como la introducción de mercanclas 
para tales efectos; 

11. Administrador Integral: La persona jurídica colectiva o entidad paraestatal que, con base 
en un Permiso o Asignación, funge como desarrollador-operador de la Zona Económica 
Especial y en tal carácter tiene a su cargo la construcción, desarrollo, administración y 
mantenimiento de la misma, incluyendo los Servicios Asociados o," en su caso, la tramitación 
de éstos ante las instancias correspondientes; 

111. Área de Influencia: Las poblaciones urbanas y nurales aledañas a la Zona Económica 
Especial, susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, 
derivados de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas y acciones 
complementarias previstas en el Programa de Desarrollo, donde además se apoyará el 
desarrollo de servicios logísticos, financieros, turlsticos, de desarrollo de software, entre otros, 
que sean complementarios a las actividades de la Zona Económica; 

IV. Asignación: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Autoridad Federal, otorga 
exclusivamente a una entidad paraestatal el derecho de constnuir, desarrollar, administrar y 
mantener una Zona Económica Especial, en calidad de asignatario, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal, su Reglamento, esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

V. Autorización: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Autoridad Federal otorga a 
un inversionista el derecho a realizar actividades económicas productivas en la Zona 
Económica respectiva, en términos de Jo dispuesto en la Ley Federal de Zonas Económicas, 
su Reglamento y las disposiciones jurldicas aplicables; 

VI. Autoridad Federal: La Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público; 

VIl. Carta de Intención: El documento que contiene el acto jurídico mediante el cual el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado y Jos Presidentes Municipales otorgan su consentimiento para 
el establecimiento de la Zona Económica Especial y asumen diversos compromisos; 

VIII. Comisión lntersecretarlal: La Comisión . Jntersecretarial· de Zonas Económicas 
Especiales; 
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IX. Consejo Técnico de la Zona: El órgano colegiado integrado por representantes de los 
sectores privado y social, cuyo objeto es dar seguimiento permanente a la operación de la 
zona Económica y sus efectos en el Área de Influencia; 

X. Convenio de Coordinación: El instrumento que suscribirán entre el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Estado y los Presidentes Municipales, en donde se ubique la Zona Económica y 
su Área de Influencia, en el que se determinarán las obligaciones de los tres órdenes -de 
gobierno para el establecimiento y desarrollo de las mismas; · 

XI. Decreto de Declaración de la Zona: El acto jurfdico mediante el cual el Presidente de la 
República determina el establecimiento de una zona Económica y su Área de influencia, 
señalando su delimitación geográfica precisa, los beneficios fiscales, aduaneros y financieros, 
así como las facilidades administrativas aplicables a dicha Zona Económica; . ' 

XII. Dictamen: La resolución técnica previa con base en la cual la Autoridad Federal 
determina la viabilida<idel establecimiento y desarrollo de una Zona Económica; 

XIII. Evaluación Estratégica: El proceso sistemático de análisis realizado por la Autoridad 
Federal para el Desarrollo de las zonas Económicas Especiales, en Coordinación con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el Gobierno del Estado y los 
Municipios, sobre la situación e impacto sociales y ambientales respecto de la Zona 
Económica y su Área de Influencia; · · 

XIV. Inversionista: La empresa de la Zona Económica, que puede ser una persona física o 
jurídica colectiva, nacional o extranjera, autorizada para realizar Actividades Económicas 
productivas en la zona Económica; 

XV. Infraestructura: Las obras de transporte, comunicaciones, logfstica, energética, 
hidráulica, drenaje, tratamiento de aguas residuales, ambiental y de salud, entre otras, en la 
Zona Económica y su Área de Influencia; 

XVI. ley: ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de Zonas Económicas 
Especiales del Estado de Tabasco; 

XVII. Ley Federal: ley Federal de zonas Económicas Especiales; . 

XVIII. Municipios: Los municipios del Estado de Tabasco, en los cuales se ubicará la zona 
Económica y su Área de Influencia; · 

XIX. Permiso: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Autoridad Federal otorga a 
una sociedad mercantil constituida. conforme a la legislación mexicana, el derecho a construir, 
desarrollar, administrar y mantener una zona Económica, en calidad de perrnisionario, de 
conformidad con lo dispuesto en la ~ey Federal, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XX. Plan Maestro de la Zona: El instrumento de planeación de la zona Económica, 
elaborado por e_l Administrador Integral y aprobado por la Autoridad Federal, que prevé los 
elementos y características generales de infraestructura y de los Servicios Asociados, para la 
construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la propia Zona Económica, el cual 
será revisado cada cinco años; 
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XXI. Programa de Desarrollo: El instrumento de planeación. elaborado por la Autoridad 
Federal y aprobado por la Comisión lntersecretarial, que prevé los elementos en materia de 

·ordenamiento territorial y las características de la infraestructura en el exterior de la Zona 
Económica para la operación de la misma y, en su caso, otras obras que sean complemento a 
dicha infraestructura exterior, así como las políticas públicasy acciones complementarias; 

XXII. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales; 

XXIII. Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; · 

XXIV. Servicios Asociados: Los sistemas de urbanización, electricidad, agua potable, 
drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, telecomunicacion.es y seguridad, así 
como los demás que se presten a los inversionistas de la Zona Económica; 

XXV. Ventanilla Única: La oficina administrativa o p.lataforma electrónica establecida para 
cada Zona Económica, encargada de coordinar fa recepción, atención y resolución de todos 
los trámites que deban realizar el Administrador Integral, los Inversionistas y, en su caso, las 
personas interesadas en instalar u operar empresas en el Área de influencia; y 

XXVI. Zona Económica: La Zona Económica Especial, área geográfica del territorio nacional, 
determinada eh forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen especial previsto en la Ley 
Federal, en la cual se podrán realizar Actividades Económicas Productivas. 

CAPITULO 11 
DE LAS ZONAS "ECONÓMICAS Y ÁREAS DE INFLUENCIA 

Artículo 4.- El desarrollo de las Zonas Económicas y de las Áreas de Influencia es de interés 
público y corresponsabilidad social; en consecuencia, para lograrlo será necesaria la 
concurrencia del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, de los núcleos agrarios y de la 
sociedad civil organizada ·asentados en el territorio respectivo. 

Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Presidentes Municipales de los 
lugares donde se pretenda establecer las Zonas Económicas, suscribirán una Carta de 
Intención dirigida a la Autoridad Federal para otorgar su consentimiento para el 
establecimiento de una Zona Económica y comprometerse a .realizar las acciones necesarias, 
que deberá contener los requisitos establecidos en el articulo~. fracción 111, de la Ley Federal. 

Los Presidentes Municipales deberán contar con la autorización de las dos terceras partes de 
sus respectivos cabildos, para firmar la Carta de Intención. 

Artículo 6.- Las Zonas EconÓmicas se ubicarán en las áreas geográficas que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley Federal y se sujetarán al régimen especial 
previsto en la misma, obteniendo beneficios fiscales, aduaneros y financieros, así como 
facilidades administrativas e infraestructura competitiva, a favor de quienes se establecen 
físicamente en ellas, para fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso 
industrial, el crecimiento de la productividad del trabajo e inversiones productivas que 
impulsen el desarrollo económico y la creación de infraestructura en las Zonas Económicas y 
sus Areas de Influencia, con pleno cuidado al medio ambiente y respeto a los derechos de las 
personas que en ellas habiten. 

9 
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Artículo 7.· En los aspectos no previstos en la presente Ley, se aplicarán supletoriamente la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco y el Código de Procedimientos. 
Civiles para el Estado de Tabasco. 

CAPÍTULO 111 
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 8.· El Estado y los Municipios correspondientes a la Zona Económica y su Área de 
Influencia, mantendrán una coordinación permanente entre los órdenes de gobierno y con la 
Federación, y llevarán a cabo las acciones necesarias para adecuar el marco normativo a 
efecto de facilitar los· trámites que realicen el Administrador Integral, los Inversionistas y las 
personas interesadas en instalar y operar empresas en el Área de Influencia, a través de la 
Ventanilla Única de la Zona Económica. Además, deberán: · 

a) Promover dentro del ámbito de sus competencias el desarrollo integral de las personas y 
comunidades ubicadas en .el Área de Influencia según lo previsto en el Programa de 

. Desarrollo; 

b) Procurar que los programas sociales de .su competencia que fomenten actividades 
productivas sean acordes con las actividades de la Zona Económica y su Área de Influencia; 

e) Fomentar la inClusión de .los habitantes de las comunidades ubicadas en el Área de 
Influencia, en las Actividades Económicas Productivas que se realicen en la Zona Económica 
o que sean complementarias a éstas, según lo previsto en el Programa de Desarrollo; 

' 

d) proveer toda la información necesaria para .la .evaluación del desempeño de la Zona 
Económica y los resultados económicos y sociales en el Área de Influencia; . 

e) Brindar la seguridad pública necesaria para el establecimiento y desarrollo de la Zona 
Económica, así como establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para tal efecto, 
observando lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. y la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco; 

f) Otorgar, en el ámbito estatal y municipal, las facilidades y los incentivos, señalando el plazo 
mínimo durante el cua.llos beneficios de carácter fiscal estarán vigentes; 

g) Llevar a cabo las medidas administrativas nec~sarias para facilitar el establecimiento y 
desarrollo de la Zona Económica, incluyendo la simplificación de aquéllas para la instalación y 
operación de los inversionistas dentro de la misma; · 

h) Participar en el establecimiento y operación de la Ventanilla Única, considerando la 
comisión de servidores públicos en la misma, la delegación de facl.Jitades o cualquier otro 
esquema que permita la resolución de los trámites directamente en dicha Ventanilla sin . ' 
necesidad de acudir ante otras oficinas estatales o municipales; 

i) Coadyu~ar con la Autoridad Federal para el desarrollo de la plataforma digital de la 
Ventanilla Unica de la Zona Económica, así como para incorporar en la misma, mediante uso 
de redes informáticas abiertas e interoperables, todos los trámites y requisitos aplicables a los 
Administradores Integrales, los Inversionistas y las personas interesadas en instalar y operar 
empresas en el Área de Influencia; 
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J) Colaborar en el ámbito de sus competencias para brindar orientación y asesoría respecto de 
los servicios complementarios que requieran los inversionistas, a través de la Ventanilla Única; 

k) Participar en ·la elaboración de indicadores de gestión y desempeño, así como en los 
programas de evaluación que permitan promover la mejora continua de la Ventanilla Única, de 
los trámites y requisitos considerados en ésta última; 

1) Implementar conjuntamente con la Autoridad Federal los mecanismos necesarios para que 
los Administradores Integrales, los Inversionistas y las personas interesadas en instalar y 
operar empresas en el Área de Influencia presenten datos, documentos y requisitos una sola 
vez al efectuar trámites ante la Ventanilla Única. En ese mismo sentido no podrán solicitarse 
datos, documentos ni requisitos que ya hayan sido solicitados previamente ante la Ventanilla 
Única; 

m) Colaborar con la Autoridad Federal para que los Administradores Integrales, los 
Inversionistas y las personas interesadas en instalar y operar empresas en el Área de 
Influencia puedan conocer la situación que guardan los trámites que presentan ante la 
Ventanilla Unica en tiempo real; · 

n) Proponer al Poder Legislativo en los ordenamientos legales que corresponda, los incentivos 
en materia de derechos respecto al uso de suelo, emisión de licencias, permisos de 
construcción o funcionamiento, con el objeto de agilizar y hacer competitivo el establecimiento 
y desarrollo de la Zona Económica; · 

o) Coadyuvar en las acciones de coordinación con el Gobierno Federal, en donde se ubique la 
Zona Económica y el Área de Influencia; · · 

p) Participar en la elaboración del Programa de Desarrollo y sus modificaciones, asl como 
cumplir con lo dispuesto por el Programa de Desarrollo en el ámbito de sus competencias; y 

q) Aplicar los demás mecanismos, lineamientos, términos y condiciones que acuerden las 
partes en el marco del Convenio de Coordinación. 

Articulo 9.· El Estado y los Municipios correspondientes a la Zona Económica o Área de 
Influencia designarán a sus respectivos representantes en el Consejo Técnico de la Zona 
Económica, quienes fungirán como invitados en términos de la Ley Federal. 

Articulo 1 O.· La Autoridad Federal será el enlace entre las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, los Administradores Integrales e Inversionistas, y fungirá como facilitadora dando 
seguimiento a los trámites de éstos a través de la Ventanilla Única. 

Artículo 11.· El Estado y los Municipios deberán suscribir el Convenio de Coordinación en .el 
plazo previsto en el Decreto de Declaración de la Zona, así como firmar y publicar el acuerdo 
conjunto para el establecimiento. de la Ventanilla Única con la Autoridad Federal, la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria y las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que correspondan. 

~rticulo 12.· El Estado y los Municipios deberán participar conforme a su capacidad 
financiera en el financiamiento de las inversiones públicas requeridas para establecer y 
desarrollar la Zona Económica y su Área de Influencia, incluyendo el acceso a los servicios 
públicos necesarios. 

11 



12 PERIODICO OFICIAL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 

CAPÍTULO IV 
DE LA DIVERSIDAD BIOCUL TURAL, SOCIOCULTURAL Y LINGÜÍSTICA 

Artículo 13.· La Ptaneación Estatal para el desarrollo de la Zona Económica será integral e 
incluyente enmarcados en los parámetros social. económico, político, cultural y ambiental, 
regidos por los principios para el Desarrollo Sustentable del Programa 21 de la Organización 
de las Naciones Unidas. 

Artículo 14.· La planeación y los instrumentos de coordinación que se adopten en las Zona 
Económica atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de Jos derechos 
humanos de las personas, comunidades y pueblos de las Áreas de Influencia. 

El Estado y los Municipios coadyuvarán en la Evaluación Estratégica sobre la situación e 
impacto so¡:ial y ambiental respecto de la Zona Económica y su Área de Influencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de los trámites que se requieran en términos de la legislación en materia 
de equilibrio ecológico y protección al ambiente, asi como las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

El Estado y los Municipios cumplirán con las disposicionés en materia de· transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que 
establece la normatividad aplicable. 

Articulo 15.· Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las 
comunidades y pueblos indígenas en las Zonas Económicas y su Área de Influencia, las 
autoridades federales, estatales y municipales en forma coordinada, ·. realizarán los 
procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad 
necesaria para su salvaguarda. 

CAPÍTULO V 
DE LOS SERVICIOS, PERMISOS Y LICENCIAS 

Articulo 16.· El Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias 
deberán: 

1.· Expedir los permisos y licencias e"n los términos de Jos convenios que celebren, a través de 
la Ventanilla Única, así como llevar a cabo todas aquellas acciones que faciliten el 

· establecimiento de las Zonas Económicas; 

11.· Proporcionar el servicio de agua potable para llso. y consumo humano, vigilando su 
calidad, de conformidad con la normativa que emita la Secretaria de Salud del Ejecutivo 
Federal: y 

111.· Establecer sistemas efe alcantarillado, así como realizar trabajos y obras de construcción 
que faciliten el acceso a los servicios públicos necesarios. 

Los Administradores Integrales e Inversionistas deberán llevar a cabo los trámites 
correspondientes ante la VentaniHa Única de la Zona Económica, de conformidad con las 
facilidades administrativas que al efecto sean emitidas. 
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. CAPÍTULO VI 
DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 

Artículo 17 .• El cambio de destino de los bienes inmuebles de dominio público del Gobierno 
del Estado de Tabasco, para el establecimiento, desarrollo y operación de las Zonas 
Económicas, solo podrá realizarse con autorización del Congreso del Estado mediante la 
expedición del Decreto respectivo. 

Artículo 18.· El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, previa aprobación del Congreso del 
Estado, podrá enajenar a favor de la Federación o los particulares, bienes inmuebles del 
dominio público, cuando el objeto motivo de la donación, sea para establecimiento, desarrollo 
y ·operación de las Zonas ·Económicas o para el desarrollo de-equipamiento urbano, yivienda, 
centros de investigación y capacitación para el trabajo, instituciones educativas y de salud, 
incubadoras de empresas y demás proyectos en el Área de Influencia en beneficio de la 
colectividad. · 

Artículo 19.· Para el caso de los Municipios, la enajenación y el cambio de destino de bienes 
inmuebles se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco y las demás disposiciones relativas y aplicables. 

Artículo 20.· Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de esta Ley, el Ejecutivo 
del Estado hará la solicitud correspondiente al Congreso del Estado, en los términos que 
establezca la normatlvidad aplicable, misma que, para aprobarse, deberá contar con el voto 
de las dos terceras partes de lós diputados que se encuentren presentes en el pleno de la 
sesión que se lleve a cabo. 

CAPITULO VIl 
DEL CONSEJO TÉCNICO 

Artículo 21. Cada Zona Económica contará con un Consejo Técnico multidisciplinario y con 
autonomía en sus funciones, que fungirá como una· instancia intermedia entre la Autoridad 
Federal y el Administrador Integral para efectos del seguimiento permanente a la operación de 
la misma, la evaluación de sus desempeño y coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en esta Ley en los términos del presente artículo, conforme a lo 
siguiente: · 

1.· El Consejo técnico de la Zona Económica estará integrado por los . siguientes 
· representantes que residan eh el Área de influencia o, en su caso, en el Estado: 

a) Tres representantes con experiencia y conocimiento en las materias previstas en la Ley 
Federal, provenientes de instituciones de educación superior e investigación, o .de 
instituciones de capacitación técnica; · 

b) Tres· representantes del sector empresarial, con experiencia y conocimiento en las 
materias previstas en la Ley Federal; y 

e) Tres representantes de los trabajadores, que se encuentren laborando en empresas 
establecidas en la Zona Económica. 

El Consejo Técnico tendrá como invitados en las sesiones a un representante del Gobierno 
Federal; un representante del Poder Ejecutivo del Estado y otro de cada Municipio dol'lde se 
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encuentre la Zona Económica y el Área de Influencia; al Administrador Integral y a un 
representante de los inversionistas, así como a representantes de la sociedad civil. 

Las funciones del Consejo Técnico se regirán por lo establecido en el artículo 16 de fa Ley 
Federal. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA VENTANILLA ÚNICA 

Artículo 22.· Para la implementación de la Ventanilla Única se contemplará el establecimiento 
de una oficina para las Zonas Económicas y Áreas de Influencia, de conformidad con la Ley 
Fede_ral y su Reglamento, que funja como único punto de contacto para gestionar trámites, así 
como la construcción de portales web que faciliten la atención, realización y resolución de 

·trámites, de forma física o electrónica, y la transparencia en .la información. Las dependencias 
y entidades de las administraciones públicas estatal y municipal, deberán identificar y 
simplificar los trámites que deban llevar · a cabo_ Jos Administradores Integrales, los 
Inversionistas y las personas interesadas en instalar y operar empresas en e·l Área de 
Influencia 

Artículo 23.· El Estado y los Municipios correspondientes a la Zona Económica y su Área de 
Influencia deberán coadyuvar con la Ventanilla Única y efectuar las modificaciones normativas 
necesarias para simplificar y agilizar IJs trámites necesarios para construir, desarrollar, operar 
y administrar la Zona Económica; realizar Actividades Económicas Productivas en la misma 
de manera eficiente o, en su caso, facilitar la instalación y operación de empresas en su Área 
de Influencia. Además, el Estado y los Municipios de la Zona Económica o Área de Influencia, 
deberán contribuir con los recursos materiales, humanos y financieros para el estableCimiento 
y operación de esta Ventanilla Única. 

Artículo 24.· El Estado y los Municipios de la Zona Económica o Área de Influencia que 
suscriban el Convenio de Coordinación, tendrán un sistema de redes informáticas abiertas, 
compatibles e interoperables para la implementación de la Ventanilla Única, entre estos 
órdenes de gobierno y con los sistemas de la Federación. 

Artículo 25.· La Ventanilla Única de la Zona Económica o Área de Influencia se reg1ra 
conforme a los estándares que para su operación establezca la Autoridad Federal conforme a 
la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, su Reglamento y el Acuerdo conjunto para 
su establecimiento por la Autoridad Federal, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que correspondan. 

Asimismo tendrá a su cargo: 

1.· Orientar y apoyar sobre los trámites y requisitos que deben cumplirse en la Zona 
Económica, incluyendo aquellos en materia ambiental, laboral y migratoria; 

11.· Recibir directamente las solicitudes relacionadas con las Zonas Económicas y el Area de 
Influencia, considerando la comisión de servidores públicos en la misma, la delegación de 
facultades o cualquier otro esquema que permita la resolución de los trámites sin necesidad 
de acudir ante otras oficinas estatales o municipales; 

• 
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111.· Dar seguimiento a los trámites estatales y municipales correspondientes y, a solicitud de 
los Administradores Integrales e Inversionistas, infonnar sobre el estado que guardan los 
mismos en tiempo real; 

IV.· Resolver de manera oportuna los trámites a través de la Ventanilla Única; 

V.- Implementar mecanismos para que los particulares únicamE!"nte presenten por una sola vez 
la infonnación que se reql!iere por varias autoridades competentes; 

VI.- Se determinará un Formato Único para la solicitud de uno o varios trámites que los 
· interesa2ps requieran para llevar a cabo actividades, impreso o en fonna electrónica; · 

VIl.· El Fonnato Único se publicará en las páginas de intemet de los Municipios y del Estado, 
así como en la plataforma digital de la Ventanilla Única; 

VIII.· Recibir sugerencias, quejas y denuncias, brindándoles atención; y 

IX.· Dar solución de manera oportuna a lo solicitado por Administradores integrales, 
Inversionistas y empresarios en el Área de influencia; 

Cualquier persona interesada en realizar actividades económicas en las Zonas Económicas y 
sus Areas de Influencia podrá acudir directamente ante las autoridades que correspondan 
para realizar los trámites que les competan, si bien dichas autoridades orientarán a los 
solicitantes para promover el uso de la Ventanilla Única. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.· El Gobierno del Estado y los Municipios, en un plazo de 90 días hábiles 
posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, propondrán al Congreso las refonnas o 
adi6iones a las Leyes que consideren necesario; y adecuarán sus reglall]entos y demás 
disposiciones internas para homologarse a lo dispuesto en la Ley Federal, su Reglamento y a 
la presente Ley. 

TERCERO . ." Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS TRECE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. DIP. MARCOS 
ROSENDO MEDINA FILIGRANA, PRESIDENTE; DIP. ANA LUISA CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO _OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
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TABASCO; A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 

1 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

GOBERNADOR 

l.w:r 
ROSARIO TORRES. 1: • ERAL T FÓCIL. 

DE GOBIERNO. COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 
· JURÍDICOS. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 
E;l Periódico Oficial circula los miércoles y sábados. 

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la 
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de .Gobierno. 

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho· de ser 
publicadas en este periódico. 

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al 
inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1• piso zona Centro o a los 
teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco. 
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LIC. ARTURO NÚt:IEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABAsCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 51, FRACCIÓN 1, 
DE LA CONSTITUCIÓN POÚTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente: 

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ARTICULO. 36, · FRACCIONES 1 Y XV DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DEL ESTADO UBRE· Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 01 de agosto de 2016, la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, integrante de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta 
Sexagésima Segunda Legislatúra, "Propuesta de Acuerdo protocolario para que sea inscrito 
en letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Legislativo la frase "Centenario de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917". Propuesta a la que, 
posteriormente, se sumaron los demás diputados integrantes de la fracción parlamentaria del 
Partido Reyolucionar:io Institucional. 

2.· En la misma fecha, el Lic. Renato Arias Arias, Director de Apoyo y Servicios 
Parlamentarios, de la Secretaria General del Congreso del Estado, par instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva. tumó mediante Circular No. HCEIDASP/C0087/2016, la 
propuesta en comento, a la Comisión Ordinaria de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso procediera. 
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3.- Con fecha 08 d"é djciemb~ de 2o16, e!Dipu~do- José Antoriio Pablo de la Vega Asmitia, 
en representación de los' dlpútaQos .integrantes de la fracción p~rlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, signada por los diputados José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
María Estela de la Fuente Dagdug; Mttrcos R:osendo Medina Filigrana, Juan Manuel Fócil 
Pérez, Yolanda Isabel Balón Herráé!a,Normao(3amasFuentes, Alfredo Torres Zambrano, Saúl 
Armando Rodríguez Rodríguez, Jo~ A~!)~ Molfii'Ítjdo Zurita, Salvador Sánchez Leyva, 
Charles Méndez Sánchez, Ana Luisácastelli:ino$i'He~ndez, Luis Alberto Campos Campos,· 
Patricia Hernández Calderón, Juari Pablo de la fuente Utrilla, Zoila Margarita Isidro Pérez, 
Silbestre Álvare~ Ramón, Leticia Palacios Caballero y José Atila Morales Ruiz, presentó ante 
el-Pleno de esta Sexagésima Segunda Legislatura, "Propuesta de Acuerd9 Protocolario, por el 
que se aprueba colocar en el muro de honor del Pleno del Congreso del Estado de Tabasco 
con letras doradas, la frase: "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI_CANOS". 

4.- El .09 de diciembre de 2016, el. Lic. Renato .Arias Arias, Director de Apoyo y Servicios 
Parlamentarios, de la Secretaría General del Congreso del Estado, por instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva, turnó mediante Circular No. HCE/DASP/C0196/2016, la 
propuesta en comento, a la Comisión Ordinaria de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso procediera. 

Contenido de la Propuesta presentada por l.a Diputada Yolanda Rueda de la Cruz. 
. - . . . ~ 

La Diputada promovente, expone que lá _Constitución Política de los Estados Unidos . 
Mexicanos fue aprobada y firmada por los integrantes del poder constituyente originario y fue 
promulgada el día 5 de febrero de 1917, y entró en vigor el día primero de mayo de 1917. La 
Carta Política de 1917, desde el punto de vista político e ideológico, re~urrie las aspiraciones 
de la revolución mexicana. 

Señala, que uno de los más grandes orgullos de.nuestra nación, es sin duda la Constitución 
· Polltica y, que, a nivel internacional, este documento es reconocido. como el primero en 
otorgar a los ciudadano.s derechos sociales, tan trascendentes que aun cobran vigencia hasta 
la fecha, A 99 años de su promulgación,- .la propia Constitución ha evoluci()nado, 
confeccionando un nuevo rostro de México. 

La iniciante manifiesta que, hablar d_e la Constitución, es referimos al resultado de las luchas 
del pueblo mexicano, .ya que, desde la incipiente nación que florecla en los principios del 
México Independiente, el constitucio.nalismo fue adoptado por aquellos personajes que dieron 
a nuestro país, un proyecto di'! nación que respondiera a las necesidades del pueblo mexicano 
y recompusiera el estado mexicano. 

De igual forma, la diputada en su propuesta expone que, las constituciones de Apatzingán y 
de Cádiz, así como los Sentimientos de la Nación, habrían de representar los antecedentes a 
nuestro constitu<:lonalismo que después de la victoria de los Independentistas, tendrla como 
corolario la Constitución pe 1824. Apuntando que, esta Carta vino a sentar la base del tipo de 
estado que habría de Imponer el orden de México, en virtud de que sirvió para establecer 
acuerdos fundamentales para calmar el ambiente de luchas intestinas que se disputaban el 
poder en aquellos tiempos. -

Es así, expone la diputada promoverite, que, rendir tributo a nuestra constituciqn mexicana, es 
rendirlo a la lucha de nuestros héroes y a todos aquellos, que ofrendaron su vida en la 
búsqueda de un mejor pals. Asimismo, .indica que, honrar la memotia de los constituyentes es 
una tarea permanente, pero en vísperas de su centenario lo hace más especial porque abre la 
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puerta para que todos los involucrados en las tareas nacionales, hagamos conciencia de la 
vigencia de sus postulados. El pacto social que naciera en el Constituyente de Querétaro no 
se ha quebrantado y sigue cada día con mayor fortaleza adecuándose a los tiempos que vive 
nuestro país en los cuales la sabidurla de quienes deben orientarnos ha sido fundamental. 

Es en este contexto que, la lniciante considera que al acercarse el Centenario de la 
promulgación de n~o~estra Constitución, es importante que como mexicanos recordemos a los 
héroes que fueron pilares importantes en el movimiento histórico, entre otros, Madero, 
Carranza,· Zapata, Vllla, Vasconcelos y Flores Magón, y a toda una generación de 
profeslonistas campesinos, artistas, científicos, educadores, a los que hoy les debemos los 
principios fundamentales, pero reco·nocimiento especial, a los notables e ilustres personajes 
que con la aportación de sus ideas y su firme defensa de los derechos sociales, hicieron del · 
constituyente originario, nuestra actual Ley Suprema, 

En méritO a ello, reconoce que, este acontecimiento del Centenario de nuestra constituc!"'n es 
único é irrepetible, así como valioso para quienes conformamos esta LXII Legislatur. ·a 
trascendencia de nuestra Constitución, debé dar la posibilidad de abrir este recinto del pUtú!O 
a diversos sectores de la población. 

Por todo lo expuesto, la diputada iniciante, considerando que el 05 de febrero de "2017 se 
conmemora él Centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, de conformidad con 
los artículos 28 y 36, fracción XLIII de la Constitución Política del Estado, somete a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente propuesta de: 

· ACUERDO PROTOCOLARIO 

"Artículo 1: La Sexagésima Segunda Legislatura al honorable Congre$0 del Estado, 
acuerda in$cribir en letras doradas en el muro de honor del recintO legislativo del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, el texto "Centenario de la Consti!ución Política de /os . 
Estados Unidos Mexicanos de 1917". 

Artículo 2: La deve/ación del texto conmemorativo del "Centenario de la Constitución 
Polftica de /os Estados Mexicanos de 1917" en el muro de honor del recinto legislativo 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, se realizará en una sesión solemne del 
Congreso del E~ado de Tabasco el clia 05 de febrero de 2017, fecha en que se cumple 
el Centenario de la Constitución a la que se convocará a /os diputados integrantes de la 
legislatura y se invitará a /os titulares de /os poderes Ejecutivo y Judicial, a /as 
autoridades educativas, a la clase política y a /as organizaciones de la sociedad civil. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. Se instruye a /a Secretaria General del Congreso, para que raalice 
/os trámites necesarios, para que sea inscrito en letras doradas en el muro de honor del 
recinto legislativo del H. Congreso del Estado de Tabasco el texto "Centenario de la 
Constitución Polftica de 1917". • 

3 
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Contenido de la Propuesta presentada por el Diputado Jos6 Antonio Pablo de la Vega 
· Asmltla, en repreeentaélón de los diputados Integrantes de la fracción parlamentaria del 

Partido de la Revolución Democrática. 

Los promoventes exponen que. en el ai'lo de 1917, ~;~xactamente el dla 5 de febrero se iniciaba 
una etapa renovadora y esperanzadora en la historia de nuestro pals, ya que es la fecha en la 
que se promulgó la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. con sus 136 
artlculos y sus transitorios, producto de más de dos meses de Intensos debates por las 
mentes preclaras de los constituyentes, quienes tralan a cuestas el movimiento revolucionarlo 
armado y la tarea de dotar de vida institucional a nuestro pals generando un diferente 
esquema de nación. 

Sei'laian que, en ese entonces, el Constituyente como producto de la l.ucha por la revolución, 
decidió que la Constitución de 1957 necesitaba ser dotada de nuevas herramientas que 
permitieran garantizar más derechos a los ciudadanos mexicanos~ Logrando asl con la 
Constituci6n de 1917 que se consagren las aspiraciones sociales, polltlcas y económicas que 
hablan sido el clamor de la población durante años. 

En esa fecha, manifiestan los exponentes, personas ilustres y con uná visión fija por ún 
México libre y democrático, se encargaron de determinar que se incluyera en la.Con~tituclón 
las conquistas sociales como son la libertad de expresión, de culto, de tránsito, de asociación, 
la educación laica y gratuita, y la jornada laboral de ocho horas. 

Asimismo, exponen que, ese documento sienta las bases para nuestro crecimiento legitimo y 
democrático como sociedad, dotando a los individuos de una serie de derechos justiciables, y 
estableciendo las instituciones públicas fundamentales para el desarrollo como pals y el 
ejercicio del poder. 

Sin embargo, . aluden los lniciantes, no es un documento estático; por el contrario se ha 
caracterizado por ser muy éñi\ámico, como demuestran sus seiscientas dieciocho reformas, 
pues las aspiraciones que le han dado vida son inacabadas, esencialmente porque la 
sociedad es un organismo vivo y surgen nuevas aspiraciones del pueblo mexicano, y también 
por la propia naturaleza perfectible del derecho; aun as!, se siguen eonservando Principios o 
Conceptos Básicos, origen y fin de la propia Carta fundamental, como son Derechos, 
Libertades, Justicia, Democracia, Soberanla, División de Poderes, entre otros. 

Principios que son desarrollados a lo largo de todo el texto supremo, definiéndolos como 
imperativos, concatenándolos e Incluso reglamentándolos, a fin de establecer con todas sus 
letras e Implicaciones en un verdadero estado de derecho, sei'lalaron los diputados 
promoventes. · 

En fin, a cien ai'los de la promulgación de la Carta Magna, es importante darle vigencia a la 
memoria histórica, independientemente de que cada quien desde su perspectiva lleve a cabo 
un balance o análisis valoratlvo de su vigencia, de su eficacia o de su eficiencia, indicaron. 

Exponen que, en el centenario de la Constitución, . conmemoremos ese vinculo de 
generaciones con un pasado armado, pero también de grandes logros sociales y politlcos que 
han sentado las bases jurldicas de nuestro pals-nación; que sirva como vitrina de las próximas 
generaciones. 



28 DE DICIEMBRE DE 2016 PERIODICO OFICIAL 

Es por ello, manifiestan los promoventes, que se propone colocar en el muro de· hqnor de 
nuestro Congreso, la .leyenda objeto del presente Acuerdo, que nos invite a la vigencia de la 
memoria histórica, como ya señalé, y enaltezcamos la Carta Magna, Ley Suprema, Ley 
Fundamental o Ley de Leyes como se ha dado por mencionarla. · 

En este sentido, y bajo el esquema de la fracción 111 del articulo 89 del Reglámento Interior del 
Congreso del Estado que define a los acuerdos y resoluciones protocolarias como la figura 
para otorgar premios y reconocimientos públicos por parte del Congreso, los cuales tienen por 
objeto hacer un reconocimiento público a héroes; próceres o ciudadanos distinguidos, o a 
eventos históricos de relevancia en el Estado, los diputados promoventes, someten a 
consideración del Pleno el siguiente: 

"ACUERDO PROTOCOLARIO 

ÚNICO.- SE APRUEBA .. COLOCAR EN EL. MURO DE HONOR DEL PLENO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO CON LETRAS DORADAS, LA FRASE: 
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". 

TRANSITORIO . . 

ÚNICO.- Se instruye a Secretaría General del Congreso del Estado, para que en 
Coordinación con las Direcciones de Finanzas y Administración tengan a bien efectuar 
las acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. • 

Por lo anteriormente expuesto, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la Comisión Ordinaria de Reglamento y Prácticas Parlamentarias es 
competente para emitir el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
12, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 
65, fracción 1, 66, 75, párrafo primero, fracción XXIV y párrafo segundo, 125, 127 y 128, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 89, párrafo primero, fracción 111 y párrafo segundo, 98 y 
1 00, del Reglamento interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; por lo que los diputados 
integrantes de este órgano legislativo, procedimos a la revisión y análisis de ambas 
propuestas, de manera conjunta, por tratarse de un mismo asunto, para efectos de dictaminar 
lo conducente. 

SEGUNDO. Que dentro· dé este marco legal,· los diputados _integrantes de 1¡¡ Comisión 
Legislativa se avocaron al estudio· de la propuesta de Acuerdo presentada por la Diputada 
Yolanda Rueda de la Cruz, respaldada por los demás diputados Integrantes de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionarlo Institucional, coincidiendo con la Idea de que nuestra 
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Constitución es una de las más antiguas y que además ha sido reconocida internacionalmente 
como la primera en otorgar a los ciudadanos, derechos sociales, de tal trascendencia que 
siguen vigentes y han enmarcado desde entonces nuestro sistema de gobierno, y que con el 
paso del tiempo, a través de diversas reformas, se ha convertido en una norma fundame~tal, 
más garantista y hoy protectora de los derechos humanos. 

TERCERO. Que la Constitución de 1917, a pesar de ser objeto de un sinnúmero de reformas, 
ha mantenido aquélla esencia que le dio origen y que permitió abatir con toda la problemática 
social que existía en aquellos años en los que a pesar de diversos intentos a través de la 
expedición de las constituciones que la antecedieron, finalmente permitió que nuestro estado 
mexicano, se fuera estabilizando, hasta alcanzar su gobemabilidad. 

CUARTO. Que como bien señala la promovente, la expedición de nuestra Constitución, fue el 
resultado de grandes luchas del pueblo mexicano, desde los principios de nuestro México 
Independiente, que permitió que ef constitucionalismo fuera adoptado por aquellas personas 
que dieron a nuestro país, un proyecto de nación que respondió y sigue respondiendo hasta 
hoy que se cumple un centenario de su promulgación, a las .necesidades del pueblo mexicano . . . 
QUINTO. Que, tal y como expone la diputada promovel'lt€1, dentro de los grandes luchadores 
debemos- recordar a Madero, Carranza, Zapata, Villa, Vasconcelos y Flores Magón y, a toda 
una generación de profesionistas, campesinos, artistas, científicos, educadores, a quienes hoy 
les debemos los principios fundamentales. Y, desde luego, reconocimiento a los notables e 
ilustres personajes que, con la aportación de sus ideas y su firme defensa de los derechos 
sociales, hicieron del constituyente originario nuestra actual Ley Suprema y, de manera 
especial, a nuestros ilustres tabasqueños que fueron parte del Constituyente de 1917, como 
fueron: Don Rafael Martínez de Escobar, Don Félix Fulgencio Palavicini y Don Santiago 
Ocampo. · · 

SEXTO. Que, del mismo modo, avocándonos al estudio de la Propuesta presentada por los 
diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, 
coincidimos con la idea de que, en ese entonces, el Constituyente como producto de la lucha 
por la revolución, decidió que la Constitución de 1957 necesitaba ser dotada de nuevas 
herramientas que permitieran garantizar más derechos a los ciudadanos mexicanos. Logrando 
así con la constitución de 1917 que se consagrasen las aspiraciones sociales, políticas y 
económicas que habían sido el clamor de la población durante años. 

SÉPTIMO. Que, coincidieron con los citados promoventes, en el sentido de que, en esas 
fechas, personas ilustres y con una visión fija por un México libre y democrático, se 
encargaron de determinar que se incluyera en la Constitución las conquistas sociales como 
son la libertad de expresión, de culto, de tránsito, de asociación, la educación laica y gratuita, 
y la jornada laboral de ocho horas. . · 

OCTAVO. Que, compartieron también la idea de los iniciantes, de que, este documento sienta 
las bases para nuestro crecimiento legítimo y democrático como sociedad, dotando a los 
individuos de una· serie de derechos justiciables, y estableciendo las instituciones públicas 
fundamentales para el desarrollo como país y el ejercicio· del pode'r. 

NOVENO. Que también estuvieron de acuerdo con "íos promoventes, en que la Constitución, 
no es un documento estático; por el contrario se ha caracte~zado por ser muy dinámico, como 
demuestran sus seiscientas dieci.ocho reformas, pues las aspiraciones que le han dado vida 
son inacabadas, esencialmente porque la sociedad es un organismo vivo y surgen nuevas 
aspiraciones del pueblo mexicano, y también por la propia naturaleza perfectible del derecho; 
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y que, aun. así, se siguen conservando Principios o Conceptos Básicos, origen y fin de la 
propia Carta fundamental, como son· Derechos, Libertades, Justicia, Democracia, Soberanía, 
División de Poderes, entre otros. Principios que son desarrollados a lo largo de todo el texto 
supremo, definiéndolos como imperativos, concatenándolos e incluso reglamentándolos, a fin 
de establece'r con todas sus letras e implicaciones en un verdadero estado de derecho. 

DÉCIMO. Que en este contexto y en-concordancia con todo lo expuesto por los promoventes 
que dieron origen al presente Acuerdo, debemos puntualizar, que nuestrc1 Constitución, desde 
su pr-omulgación, acogió diversos principios fundamentales, que nos han permitido vivir con 
estabilidad, como son: La soberanía popular, que lleva implícita la independencia de nuestra 
nación; el concepto de los ·derechos individuales y sociales del hombre (hoy derechos 
humanos); el sistema representativo de gobierno; el principio de división de poderes; el 
sistema federal; y, la separación entre .el Estado y la iglesia. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, además, la Constitución de 1917 dio origen al constitucionalismo 
social, que prevalece basta nuestros días·, según el cual la ley fundamental de los pueblos, no 
se limita a establecer las bases de la organización polltica de los estados y a reconocer y 
proteger los derechos del hombre, en su aspecto 'individual, sino que agrega el valor de los 
derechos sociales y establece también las bases de nuestro sistema económico. 

DÉCIMO SEGUNDO. · Que en tal virtud, los diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, coincidieron con la diputada iniciante en mencionar, que el acontecimiento del 
Centenario de nuestra Constitución es único e irrepetible para quienes confonnamos esta LXII 
Legislatura y para el pueblo de Tabasco, por lo que en el marco de los trascedentes eventos 
que se avecinan a nivel nacional, para conmemorar este importante suceso, consideramos 
viable unirnos a esta serie de actos que conllevan a reconocer la valiosa trascendencia que ha 
tenido para los mexicanos, la promulgáción de nuestra Constitución de 1917. 

DÉCIMO TERCERO. QIJe al mismo tiempo estuvieron de acuerdo con los diputados 
promoventes integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, en· señalar que, a cien años de la promulgación de la Carta Magna, es 
impOrtante darle vigencia a la memoria histórica, independientemente de que cada quien 
desde su perspectiva lleve a cabo un balance o análisis valorativo de su vigencia, de su 
eficacia Ó de su eficiencia. Y que, en el centenario de la Constitución, debemos conmemorar 
ese vínculo de generaciones con un pasado annado, pero también de grandes logros sociales 
y políticos que han sentado las bases jurídicas de nuestro país-nación; que sirva como vitrina 
de las próximas generaciones. 

DECIMO CUARTO. Que de confomiidad con lo dispilesto el artículo 36, fracciones 1 y >0/, 
para decretar recompensas y honores a los. que· se diStingan por servicios· prestados a la 
Patria o a la Humanidad, ha ténido a bien emitir el siguiente: 

DECRET0053 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Tabasco, acuerda inscribir en letras doradas en el muro de honor de su recinto legislativo, 
la leyenda: "1917-2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", como un homenaje pennanente del pueblo de Tabasco a 
tan honorable nonna fundamental. · 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
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SEGUNDO. La develación del texto conmemorativo "1917-2017, Centenario de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" en el muro _de honor del recinto legislativo del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, se realizará en una sesión solemne del Congreso del 
Estado de Tabasco el dla 05 de febrero de 2017, fecha en que se cumple el Centenario de la 
Constitución a la que se convocará a los diputados integrantes de la legislatura y se invitará a 

· los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a las autoridades educativas, a la clase 
polltica y a las organizaciones de la sociedad civil. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria General del Congreso, para que en coordinación con 
las Direcciones de Finanzas y de Administración, realicen los trámites correspondientes, para 
su debido cumplimiento. · · 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL OEL ESTADO DE TABASCO, A LOS TRECE 
OlAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. DIP. MARCOS 
ROSENDO MEDINA FILIGRANA, PRESIDENTE; DIP. ANA LUISA CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS. 

Por lo tanto mando se imprima; publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO; A LOS DIECISÉIS OlAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISéiS.. . . 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REElECCIÓN." 

• 

EZJIMÉNEZ. 
GOBERNADOR O DE TABASCO. 

ROSARIO TORRES. 
O DE GOBIERNO. 

L . F IL. 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JUR!DICOS. 

._.. 
~ 

Tabasco 

El PerlódlcoOIIclor olroula roo -loo y Nbodoa . 

lmp,..o en la Dtreccl6n de Tal..,_ Grtftcoe da la Secretaria de AdntJnletracl6n,· balo la COOidl1 act6n de la 
Dlracclón General deAsuntol Jurfdlcos de la Secretaria d8 Goblemo; . 

Las layas, decretos y derMis disposiciones superiores aon obllgatorlas por al hecho de ser publicadas en 
aate pef16dlco; · 

camDia contigo Para cualquier aclaración acerca de loa documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al Inmueble 
"20J6,. AIJo del Nuevo Sistema dfl ]ustJda Penal• ublcado en la calle NJcoláa Bravo Eeq. Joeé N. Rovtrose: 11: 358, 1 G piso ~ Centro o 8 los tal6fono. 131-37-32, 

312·72-78daWiahennosa, Tabasco. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 




